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“Algunos pintores transforman

el sol en una mancha amarilla

y otros transforman una

mancha amarilla en el sol.”

Pablo Picasso
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Empleos en gobierno de Peña Nieto no alcanzan la equidad

laboral en los estados
La proporción de mujeres que se emplea en el sector formal es menor que la de

hombres. La equidad de género en materia laboral está todavía lejana. El número

de mujeres aseguradas en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) ha

crecido a un nivel significativamente menor al que lo han hecho los hombres

durante la administración de Enrique Peña Nieto (EPN), de acuerdo con datos de la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. EPN comenzó su gestión con 16.06

millones de asegurados en el país, monto del cual 36.1% correspondía al género

femenino; para julio del 2018, la participación llegó a 37.3%, es decir, sólo un

aumento de 1.1 puntos porcentuales en alrededor de seis años.

Gasto crecerá 7.5% en 2019 y se reorientará
El monto total del gasto del sector público para 2019 ascenderá a cinco billones

677 mil 200 millones de pesos, informó Mario Delgado, coordinador de los

diputados de Morena, de acuerdo con información presentada por el próximo

subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel. En un

primer avance del proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación se elevará

en 397 mil 533 millones de pesos, un 7.5 por ciento, respecto a los cinco billones

279 mil 667 millones de pesos que se ejercen este 2018.

Plan fronterizo de AMLO costará 40 mmdp a fisco
El costo de reducir el IVA y el ISR en la zona de la frontera norte se traducirá en

una pérdida de recaudación de 40 mil millones de pesos, estimó el subsecretario de

Egresos de la Secretaría de Hacienda de la próxima administración, Gerardo

Esquivel. Durante la 100 Reunión Anual de Industriales que organiza la

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), explicó que “se plantea que

por la reducción podremos perder una recaudación de ingresos de casi 40 mil

millones de pesos”. Sin embargo, aun con las pérdidas, deben considerarse “los

impactos económicos y sociales que eso va a generar en la franja fronteriza”.
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Nuevo gobierno desestima el dictamen sobre aeropuerto de

Santa Lucía
Luego de que el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) diera a conocer

que la opción de Santa Lucía, planteada por el equipo de Andrés Manuel López

Obrador, presentaría un costo de 385 mil 738 millones de pesos, muy por encima

del costo estimado para la terminal que se construye en Texcoco, Javier Jiménez

Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),

aseguró que su estudio “está mal”. Entrevistado en el marco de una reunión que

sostuvo con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

(CMIC), el próximo funcionario federal aseguró que el dictamen que entregó la

institución, el pasado 8 de septiembre, está mal.

Javier Jiménez Espriú reprueba estudio de ingenieros
El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú,

consideró que “está muy mal hecho” el estudio del Colegio de Ingenieros Civiles de

México (CICM) sobre el costo de la construcción de una terminal aérea en Santa

Lucía, que proyectó en 385 mil millones de pesos. Al término de una reunión

privada con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

(CMIC), desestimó la previsión de los ingenieros. —¿Se puede encarecer el

aeropuerto como dice el CICM? —No, no, no. —¿Qué opina de los estudios? —Que

están muy mal hechos. —Ingeniero, ¿entonces desestima los estudios? —Totalmente.

Aumentaría edad de retiro
La nueva administración federal evalúa realizar una reforma en el sistema de

pensiones para que sea universal y se incremente la edad de retiro, pero este

cambio se llevaría a cabo a mediados del sexenio, adelantó Gerardo Esquivel,

futuro subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se

valorará eso (aumentar la edad) junto con otras posibilidades”, respondió luego

de participar en la Reunión Anual de Industriales de Concamin, donde dijo que el

sistema de pensiones se va a revisar y se convocará eventualmente a una reflexión

sobre el tema. Hoy la pensión no es universal y para que nos alcancen los recursos

pensamos realizar una reforma que es muy necesaria en pensiones”.
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Irían 158 mil mdp a pensión universal
La pensión universal que planea otorgar el próximo Gobierno costaría 158 mil

millones de pesos en el año 2024, según cálculos de Grupo REFORMA con datos

del Consejo Nacional de la Población. La estimación considera al universo de

adultos mayores de 68 años de edad y más. Se trata de un beneficio que se

otorgaría mediante un programa social y que no implica cambios al sistema de

Afore ni la viejo esquema de reparto. En julio pasado, Grupo REFORMA publicó

que duplicar el programa de pensiones costaría al menos 79 mil millones de pesos,

un cálculo que sólo consideraba a los 5.4 millones de adultos mayores que atiende

actualmente el programa Pensión para Adultos Mayores, de Sedesol.

El arte de negociar con Trump
Los acuerdos están, pero los resultados están por verse. La renegociación del

Tratado de Libre Comercio con América del Norte ( TLCAN) no está definido, si

bien, México y Estados Unidos ya llegaron a un acuerdo comercial , falta la

definición de Canadá. El trabajo de negociación por parte de los representantes

de México no fue fácil y de hecho, tampoco para la contraparte estadounidense,

debido a que ambos tuvieron que encontrar un punto de encuentro en las pláticas

donde fue necesario no escuchar las declaraciones de Donald Trump y menos

prestar atención a los tuits escritos por el mandatario estadounidense.

Tasa de interés 
objetivo

(13/09/18) 7.75

TIIE 28
(13/09/18)

8.1195

CETES 28 
(11/09/18)

7.70

FIX
(13/09/18)

18.8775

Reservas 
internacionales (mdd)

(07/09/18)
173

BONO 10
(28/08/18)
7.83

Inflación *
(AGO/18)

4.90

Inflación 
subyacente 
*
(AGO/18)

3.63

UDIS
(14/09/18)

6.089215

No vamos a cerrar la economía a comercio e inversiones:

AMLO
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, aseguró que no

cerrará la economía mexicana al comercio y a las inversiones, así como defenderá

a la industria y empresas del embate proteccionista. “Nosotros no vamos a cerrar

la economía y no vamos a pensar que cerrando la economía se va a desarrollar el

país”, afirmó el mandatario electo a una centena de empresarios. El ex jefe de

Gobierno de la Ciudad de México afirmó que como lo hacen todos los gobiernos

del mundo protegerá la industria y empresas mexicanas.
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Tendrá 397 mil millones más el presupuesto 2019
El primer año de la próxima administración iniciará con un presupuesto de casi 400

mil millones de pesos más respecto del ejercido en 2018. Esa es la propuesta que

hará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, anunció ayer Gerardo Esquivel,

quien será el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. También dio a conocer

que la reducción de impuestos en la frontera norte, dada a conocer esta semana,

generará una disminución en la recaudación de 40 mil millones de pesos. El

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planteará un aumento de

65 a 68 años en la edad de jubilación, como una forma de acometer el problema

que enfrenta el sistema pensionario, anticipó.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 14 de

septiembre
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de

validar cifras económicas en Asia, a la espera de datos en Estados Unidos y

después de incorporar las posibles afectaciones del huracán “Florence” en terreno

americano. Adicionalmente, los mercados evalúan nuevamente nuevos aranceles

entre Estados Unidos y China, sin embargo, diversos especialistas coinciden en que

este efecto ya se encuentra más descontado por los mercados. Hacia el cierre de

esta semana esperamos que los mercados mantengan ese optimismo mostrado en

sesiones previas.
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Ciudad de México tendrá lluvias y posible caída de granizo
La Ciudad de México tendrá este viernes lluvias con posible caída de granizo y

una temperatura máxima de 25 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico

Nacional (SMN). Se pronostica para la región Valle de México cielo medio

nublado en la mañana y nublado con potencial para lluvias y tormentas puntuales

fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, durante la tarde y noche.

Para este viernes se estima actividad eléctrica y posible caída de granizo en la

región. Se prevé viento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. En la Ciudad

de México se prevé una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima

de 12 a 14 grados.
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